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COMUNICADO A LA OPINION PUBLICA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
La unión de Trabajadores Penitenciarios UTP rechaza las recientes declaraciones del candidato
presidencial GERMAN VARGAS LLERAS por las siguientes imprecisiones.
1. No es cierto que el sindicalismo del INPEC es armado, los mismos medios de comunicación
han cubierto nuestras jornadas de protesta y dan cuenta que es sin armas, ya que estas
corresponden exclusivamente al servicio.
2. La propuesta de pertenecer a la policía nacional como entidad adscrita, es ilegal, ya que
viola las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos (ratificado por Colombia como
estado miembro de la ONU) que dicen que quien captura no puede custodiar, y que el
personal penitenciario debe ser civil y profesional.
3. No es cierto que en la entidad subsistan 98 sindicatos, hemos demostrado que hay una
cantidad de registros sindicales inoperantes que están actualmente requeridos legalmente
para liquidar.
4. Es cierto que el INPEC requiere reingeniería, así lo admitimos a este gobierno nacional
llegando a acuerdos que actualmente se están desarrollando por el ejecutivo, a través de
proyectos de ley que cursan en el congreso de la república.
5. No admitimos estar adscritos a una entidad como la policía nacional que actualmente tiene
senda crisis y cuestionamientos por corrupción según lo estipulan los mismos organismos
de control.
6. El post conflicto implica civilidad y no trasladar actores del conflicto a los establecimientos
carcelarios.
7. La propuesta de liquidación del INPEC es abiertamente ilegal pues la solución es el
fortalecimiento institucional en una entidad que es parte del eslabón de la justicia y que
el ejecutivo por décadas lo ha olvidado.
8. Los funcionarios penitenciarios nunca han podido administrar el sistema penitenciario
colombiano, siempre ha sido a través de oficiales de la policía y del ejercito por más de
dos décadas llevándonos al punto donde ahora nos encontramos.
9. La opinión publica debe saber que la construcción y reparación de carceles, salud,
alimentación, vigilancia electrónica, bloqueo de telefonía entre otros, están contratados por
la unidad de servicios penitenciarios USPEC que nada tiene que ver con el INPEC y tildada
hace pocos días como la mas corrupta, asunto que si debe revisarse.
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